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Resumen: La queratitis fúngica es una infección severa de la cornea que afecta principalmente las poblaciones 

rurales en zonas tropicales del planeta que si no se controla a tiempo puede llevar a ceguera y perdida ocular. 

En ese contexto, la inactivación fotodinámica con luz azul de estos patógenos se ha planteado como una 

alternativa viable de control de esta patología. En este estudio, suspensiones de esporas de cuatro aislamientos 

de tejido corneal y dos controles, de los géneros Fusarium y Neocosmospora, se sometieron a un tratamiento 

con luz LED azul (50W, 405nm) o luz UV (30W, 375nm). Se evaluaron el crecimiento radial, el porcentaje de 

formación de colonias y los cambios a nivel morfológico. No se presentó un efecto generalizado de la luz azul y 

la luz UV en el crecimiento radial, siendo un efecto dependiente de la especie y la procedencia del aislamiento. 

Por otro lado, la luz azul tuvo un efecto negativo en la conidiciación de N. solani y N. keratoplastica. Y únicamente 

para el aislamiento de control de N. solani se presentaron variaciones en la pigmentación y la morfología de las 

estructuras microscópicas asociadas a la exposición a la luz. Más estudios son requeridos para esclarecer las 

causas de estos resultados disímiles entre los aislamientos, así como para determinar la efectividad de estas 

técnicas como parte de las estrategias de tratamiento de la queratitis fúngica. 

 

1. Introducción 

La queratitis fúngica es una infección de la córnea que puede ser causada por más de 100 especies, aunque el 

95% de los casos se asocian con los géneros Aspergillus, Fusarium y Neocosmospora, previamente denominado 

Complejo de Especies de Fusarium solani (FSSC) [1,2], así como algunas levaduras, particularmente Candida 

albicans [3,4]. Esta condición se manifiesta como una inflamación severa de la córnea, caracterizada por la 

formación de úlceras, hipopión y la presencia de micelio fúngico en el estroma corneal, que con la progresión 

de la infección genera daños en la visión del paciente [5]. El proceso infeccioso parte de un daño en el epitelio 

que permite el ingreso del patógeno al estroma por medio de esporas o de fragmentos de hifas, tejido en el que 

se adhiere a las membranas celulares e inicia su crecimiento. Esto da lugar a la perdida de la arquitectura 

característica del tejido y por ende de la funcionalidad del mismo [6–8]. En adición a la ruptura mecánica, la 

producción de micotoxinas y enzimas proteolíticas, dentro de las que se destacan las metaloproteasas de matriz 

y las colagenasas, contribuyen a la degradación de las fibras de colágeno dispuestas en el estroma [9]. La 

producción de estas proteínas además conlleva a la iniciación de una respuesta inmune innata robusta 

caracterizada por la migración de neutrófilos y la producción de citoquinas proinflamatorias, que por medio de 

la respuesta generada contribuyen a la opacificación de la córnea y la pérdida de visión [6–9].  

Se han descrito casos de queratitis fúngica en todo el mundo con una incidencia global que varía entre el 4 y el 

60% de acuerdo con las condiciones socioeconómicas, geográficas y ambientales [3,10,11]. Se estima una 

incidencia anual promedio de 1’051.187 casos en el mundo, con las mayores tasas de infección en Asia y África, 

y las menores reportadas en Europa [4]. Siendo más frecuente en zonas tropicales y subtropicales en las que 

las condiciones climáticas favorecen el crecimiento de estos patógenos. En estas zonas se ha reportado que esta 

patología constituye entre el 20 y el 60% de las infecciones corneales [4]. En el caso de Colombia, los estudios 

realizados por la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lulle (FOSCAL) reportaron que el 5% de 

las ulceras corneales en una población de dos millones de habitantes fueron de origen micótico con una 

incidencia de ocho casos por año en la población estudiada, mientras que el 31% fueron de origen mixto, es 

decir que involucran patógenos bacterianos y fúngicos [12,13]. Tomando esto como base, el estudio realizado 

Álvarez et al. estimó que en Colombia la incidencia anual de esta enfermedad es de 0.4 por cada 100.000 

habitantes [14]. 

Dentro de las principales causas de queratitis fúngica se encuentra el traumatismo ocular ocasionado por materia 

orgánica vegetal, siendo éste el factor predominante en 40 al 60% de los casos reportados [4,10,15]. Por otro 

lado, el uso de lentes de contacto y de soluciones de limpieza para lentes bajo condiciones de poca higiene 

constituyen un factor de riesgo que ha ido en aumento en los últimos años [4,16]. De hecho, en los años 2005-



 

 

2006 se reportó un brote de queratitis por Fusarium sp., asociada a la contaminación de soluciones de limpieza 

y a la capacidad de este patógeno de formar biopelículas sobre lentes de contacto [9,17].  Y aunque de manera 

no tan común, la aparición de estas infecciones puede asociarse con otros factores como cirugía ocular, 

enfermedades que alteran la función de barrera del epitelio, como el síndrome de ojo seco o el síndrome de 

Sjögren, el uso de corticoesteroides y condiciones de inmunosupresión [4,8]. 

El tratamiento debe empezarse tan pronto como es identificado el agente causal. Dado que si no se trata a 

tiempo puede conllevar eventualmente a la neovascularización del tejido, la perforación de la córnea y ocasionar 

ceguera en el paciente [11,18,19]. No obstante, el tratamiento para este tipo de infecciones se ve limitado al 

uso de algunos grupos de antifúngicos como azoles, polienos y equinocandinas, siendo una gran dificultad la 

administración de estos tratamientos farmacológicos en el estroma corneal [20]. Incluso cuando se realiza a 

tiempo, en el 50% de los casos la intervención con antifúngicos puede fallar, siendo necesaria la intervención 

quirúrgica para el reemplazo de córnea o la evisceración, esta última en los casos en que la infección se extiende 

hacia los compartimientos intraoculares, lo que ocurre entre el 8 y 11% de los casos [4,8,9]. En consecuencia, 

anualmente se tiene un estimado de entre 84.143 y 115.697 pérdidas de ojos asociadas con queratitis fúngica 

[4]. Especialmente, en el caso de Neocosmospora solani se ha evidenciado en los últimos años un aumento en 

la resistencia a los tratamientos antifúngicos existentes, debido principalmente al uso excesivo de estos 

compuestos como estrategia de control en la agricultura y la práctica clínica [15,21–23]. 

Por otra parte, de los géneros Fusarium y Neocosmospora hacen parte hongos filamentosos ampliamente 

distribuidos, que pueden hallarse en suelo, plantas, aire y agua [2,24]. Aunque en su mayoría contienen especies 

patógenas de plantas, en los últimos años ha aumentado el reconocimiento de esos hongos dentro de la práctica 

clínica; asociados principalmente a queratitis micótica, aunque también a casos de onicomicosis e infecciones 

sistémicas severas en pacientes inmunocomprometidos. Dentro de las especies más comúnmente reportadas se 

encuentran Neocosmospora keratoplastica (Fusarium keratoplasticum), Neocosmospora petroliphila (Fusarium 

petroliphilum), Neocosmospora falciformis (Fusarium falciforme) y N. solani (F. solani) [1]. 

La exposición de los hongos a diferentes longitudes de onda ha demostrado tener efectos contradictorios en el 

metabolismo de estos organismo, la producción de pigmentos, toxinas y de esporas [25,26]. Particularmente se 

han visto que la exposición de Fusarium a la luz azul (380-500nm, 38mW/cm2) estimula el crecimiento y la 

producción de fumonisinas en especies como Fusarium verticillioides y Fusarium proliferatum [27,28]. Mientras 

que la luz azul de alta intensidad (405-470 nm, 60mW/cm2) genera una reducción en la producción de conidios 

viables en especies como N. solani, F. oxysporum y Fusarium graminearum [29], por lo que incluso ha sido 

postulada como un mecanismo de control de hongos y bacterias en diferentes ambientes [29,30]. De igual 

manera, el estudio de Li et al.[24] demostró que la luz azul de baja intensidad tiene un impacto negativo en el 

crecimiento de las hifas, sin embargo, incrementa la viabilidad de los conidios. Siendo este un efecto dependiente 

de la especie, aún son necesarios más estudios que permitan dilucidar el efecto de esta luz en Fusarium y 

Neocosmospora con un enfoque clínico. Por otro lado, la acción germicida de la luz UV y la luz azul de longitud 

de onda cercana a la UV ha sido estudiada durante muchos años por su actividad germinicida, aunque en algunas 

especies del género Fusarium se ha visto que puede promover la conidiación [31,32]. Asimismo, se ha visto que 

el uso combinado de luz UV-A con voriconazol puede ser un tratamiento eficaz contra la queratitis fúngica 

causada por N. solani  [33].  

Adicionalmente se ha postulado el uso de fototerapia con luz verde como una posible alternativa para el 

tratamiento de estas infecciones. Algunos estudios preliminares han evaluado la efectividad de la fotocoagulación 

con láser de 532nm como una alternativa viable en el tratamiento de pacientes con queratitis fúngica ocasionada 

por especies como N. solani, Aspergillus flavus y C. albicans [6,7,34]. Asimismo, se ha evaluado el uso de terapia 

fotodinámica con rosa de bengala contra estos patógenos tanto en modelos in-vitro como en algunos pacientes 

[11,19]. Obteniéndose en ambos casos mejoras significativas respecto al tratamiento con antifúngicos y terapia 

con luz UV-A, en términos de la inhibición del crecimiento del hongo y el tiempo de recuperación de los pacientes 

tratados.  

Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la luz azul de alta intensidad en comparación con 

la luz UV en el crecimiento de N. solani, N. keratoplastica, N. falciformis y Fusarium oxysporum en un modelo 

in-vitro, con el fin de comparar el efecto de las diferentes longitudes de onda en la inhibición del crecimiento 

micelial, la pigmentación de las colonias y la morfología de las estructuras microscópicas. 



 

 

2. Materiales y métodos 

  

2.1. Aislamientos fúngicos 

Se emplearon 6 aislamientos obtenidos del cepario del Grupo de Investigación Celular y Molecular de 

Microorganismos Patógenos (CeMoP) de la Universidad de los Andes, Colombia. Dos aislamientos de referencia, 

N. solani (FMR 4391, CeMoP 277) y F. oxysporum (FMR 9788, CeMoP 278), y cuatro aislamientos obtenidos de 

tejido corneal N. solani (CeMoP 353), N. keratoplastica (CeMoP 359), N. keratoplastica (CeMoP 363) y N. 

falciformis (CeMoP 360). Estos aislamientos se encontraban conservados en agua a temperatura ambiente, y 

fueron recuperados en agar papa dextrosa (PDA), incubándolos a 25°C por 7 días. La caracterización morfológica 

de los aislamientos se encuentra detallada en el Anexo 1. 

2.2. Caracterización del tiempo de crecimiento  

Esta primera fase se realizó con el fin de comprender la dinámica de crecimiento de los aislamientos respecto al 

tiempo, empleando dos metodologías. En primer lugar, la estandarización de inóculos en cámara de Neubauer 

en tres concentraciones. En segundo lugar, el uso de plugs de micelio conservados en agua. Esto con el fin de 

determinar el tiempo de crecimiento en que se puede obtener un tamaño de colonia semejante al observado en 

las lesiones clínicas de córnea en humanos, que pueden variar entre un rango de 2-12mm de diámetro, es decir, 

hasta conseguir la cobertura total del diámetro de la córnea estimada en adultos [35–37]. Para ambas 

metodologías se registró el crecimiento radial durante los 10 días de incubación, realizando la medición del 

diámetro de las colonias con una regla de pie de rey. 

2.2.1. Inoculación de suspensión de conidios 

La preparación de los inóculos se realizó siguiendo la metodología planteada por Petrikkou et al.[38] con 

modificaciones. Los aislamientos se sembraron en agar PDA a 25°C por un periodo de 7-10 días para favorecer 

la esporulación. Pasado este tiempo, las colonias se cubrieron con 10 mL de agua destilada estéril (ADE) y el 

micelio aéreo se raspó con una lámina. La suspensión obtenida se filtró a través de una gasa estéril para remover 

la mayoría de las hifas y se realizó el conteo de conidios en Cámara de Neubauer (Figura 1). La suspensión se 

ajustó para obtener las concentraciones de 5x103, 5x104 y 5x105 conidios/mL. Posterior a esto, 10 µL de todas 

las suspensiones ajustadas se sembraron en agar PDA por triplicado y se incubaron a 25°C durante 10 días [38–

40]. 

 

 

Figura 1. Recuento de conidios en cámara de Neubauer. El conteo se realizó en los cuatro cuadrantes demarcados en rojo 

utilizando la metodología planteada por Petrikkou et al [38]. 

2.2.2. Inoculación a partir de plugs conservados en agua 

Se realizó la siembra por triplicado de plug de micelio (5mm de diámetro) de seis aislamientos en el centro de 

una caja de agar PDA. Estos montajes se incubaron a 25°C durante 10 días.  

2.3. Tratamiento con luz 

De acuerdo con la metodología planteada por Li et al.[24], para esta prueba se ajustaron las suspensiones de 

conidios a una concentración de 5x105 conidios/mL en PBS. Posteriormente se dispensaron 300µL de las 



 

 

soluciones ajustadas en una placa de 24 pozos, realizando la inoculación por triplicado. El efecto de la luz azul 

de alta intensidad (50W, 405nm) se evaluó exponiendo las placas durante 30 min a la luz directa de un reflector 

de luz LED azul SMD 50W (New Light Special®, Bogotá, Colombia) [29]. Por otro lado, para evaluar el efecto de 

la luz UV, las esporas fueron expuestas a la luz UV (30W, 375nm) de una cabina de bioseguridad clase II 

(Labconco Corporation©, Kansas City) durante 15 min [11]. Se tomo como control un tercer tratamiento que fue 

mantenido en completa oscuridad durante 30 min, previo a su incubación. 

2.4. Evaluación del crecimiento  

Posterior a los tratamientos con luz azul y luz UV, 10 µL de todas las suspensiones ajustadas se sembraron en 

el centro de una caja de agar PDA y se incubaron a 25°C durante 7 días, durante los cuales se realizó la medición 

del diámetro de las colonias cada 24 h, siguiendo el mismo protocolo establecido en la primera fase del estudio. 

Cada suspensión de esporas se sembró por triplicado y se realizaron dos repeticiones independientes del estudio.  

2.5. Formación de colonias 

Pasado el tiempo de exposición, 100µL de cada suspensión fueron transferidas a agar PDA a 25°C. Pasadas 48 

y 72h este tiempo se determinó el número de formación de colonias (𝑁𝑡) y se calculó el porcentaje de formación 

de colonias, de acuerdo con la Ecuación 1 [24,29].  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 = (
𝑁𝑡

𝑁0

) ∗ 100%                (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

2.6. Evaluación de los cambios morfológicos 

La observación de estructuras microscópicas se realizó por microscopía óptica con montajes de los cultivos en 

portaobjetos utilizando tinción con azul de lactofenol y con un objetivo de 40x. Para la evaluación de los cambios 

se identificaron específicamente la presencia y morfología de estructuras como macroconidios, microconidios y 

clamidosporas, respecto a las cajas de control.  

2.7. Análisis estadístico 

El efecto de los tratamientos con luz en el crecimiento radial de los diferentes aislamientos se determinó por 

medio de un análisis de varianza (ANOVA) unifactorial, aplicado al diámetro de colonia reportado en el día 7; 

previa comprobación de la normalidad y homocedasticidad en la distribución de los residuos. De manera 

semejante, el porcentaje de conidiación fue comparado utilizando un ANOVA de dos factores, previa 

comprobación de la normalidad y la homocedasticidad. Las medias de los tratamientos fueron comparadas en 

ambos casos utilizando un test de Tukey con un nivel de confianza del 95% [41]. Y la significancia estadística 

se estableció con un p-value < 0.05. En caso de no poder asumir la normalidad en la distribución de los datos 

se empleó el test de Kruskal-Wallis en conjunto con el test de comparación múltiple de Dunn para evaluar las 

diferencias estadísticamente significativas [42].  Todos los análisis se realizaron en el entorno de computación 

estadística RStudio© (PBC, Boston).  

 

3. Resultados 

 

3.1. Caracterización del crecimiento de los aislamientos 

En las Figuras 2 y 3 se observan las curvas de crecimiento resultantes de la medición diaria del diámetro de las 

colonias durante 10 días. En primera instancia, para la metodología de inoculación a partir de diluciones seriadas 

no se observa una diferencia considerable en el crecimiento máximo obtenido por el mismo aislamiento bajo 

concentraciones iniciales del inóculo diferentes (Figura 4). Por otro lado, es consistente en todas las diluciones 

un mayor crecimiento por parte del aislamiento de referencia N. solani  (CeMoP 277) y el aislamiento de N. 

keratoplastica (CeMoP 363). Mientras que el aislamiento de menor crecimiento en todos los casos corresponde 

a N. falciformis (CeMoP 360). 



 

 

Por otro lado, en cuanto a la metodología de inoculación a partir de plugs conservados en agua, se observa una 

dinámica de crecimiento semejante para los seis aislamientos (Figura 5). Siendo en este caso los aislamientos 

de N. solani (CeMoP 353) y N. keratoplastica (CeMoP 359) los que presentaron un menor crecimiento.  

 

 

Figura 2. Curva de crecimiento de los seis aislamientos inoculados a partir de alícuotas ajustadas a las concentraciones (A) 

5x103, (B) 5x104 y (C) 5x105 conidios/mL. 

 

Figura 3. Curva de crecimiento de los seis aislamientos inoculados a partir de plugs de micelio conservados en agua. 

 



 

 

3.2. Efecto de la luz en el crecimiento 

 

Figura 4. Efecto de la luz azul y la luz UV sobre el crecimiento radial de los aislamientos de referencia: (A) N. solani (CeMoP 

277), (B) F oxysporum (CeMoP 278), y los aislamientos extraídos de tejido corneal: (C) N. solani (CeMoP 353), (D) N. 

keratoplastica (CeMoP 359), (E) N. falciformis (CeMoP 360), (F) N. keratoplastica (CeMoP 363). 

 

 



 

 

La Figura 4. muestra las curvas de crecimiento de los seis aislamientos puestos bajo dos tratamientos con luces 

de diferente longitud de onda e intensidad, respecto al control mantenido en oscuridad. En éstas se observa una 

ligera disminución en el crecimiento reportado a lo largo del tiempo, respecto a las curvas de caracterización 

(Figuras 2 y 3), que podría deberse a una variación no significativa en las condiciones experimentales empleadas. 

A nivel general, no se evidenció un cambio común en el crecimiento de los seis aislamientos expuestos a los 

diferentes tratamientos. A pesar de esto, el modelo de ANOVA, ajustado a los datos de crecimiento máximo 

reportados en el día 7, mostró que para los dos aislamientos de N. solani, independiente de su procedencia, no 

hay una diferencia significativa entre el crecimiento máximo de los tres tratamientos (Tabla 1). Este mismo 

resultado se obtuvo para uno de los aislamiento de córnea de N. keratoplastica (CeMoP 363).  

 

Tabla 1. Media del crecimiento radial máximo (día 7) de los aislamientos expuestos a luz azul y luz UV 

Tratamiento 
N. solani 

(CeMoP 277) 
F. oxysporum 
(CeMoP 278) 

N. solani 
(CeMoP 353) 

N. keratoplastica 
(CeMoP 359) 

N. falciformis 
(CeMoP 360) 

N. keratoplastica 
(CeMoP 363) 

Control 5.32±0.55a 7.88±0.85a 5.06±0.68a 4.24±0.68a 5.67±0.23a 5.55±0.60a 

Luz Azul 5.38±0.66a 6.08±0.45b 5.17±0.24a 5.42±0.36b 6.17±0.12ab 6.13±0.42a 

Luz UV 5.78±0.40a 6.89±0.39b 4.55±0.42a 4.56±0.29a 6.32±0.36b 5.97±1.01a 

*Las medias seguidas por distintas letras difieren estadísticamente de acuerdo con una prueba de ANOVA seguida de un Test 

de Tukey (P<0.05) 

 

Por otro lado, el efecto de la luz mostró ser aparentemente dependiente de las características de cada 

aislamiento. Mientras que la luz azul de alta intensidad y la luz UV generaron una disminución significativa en el 

crecimiento del aislamiento ambiental de F. oxysporum (CeMoP 278) (Figura 4B); en el caso del aislamiento de 

tejido corneal de N. keratoplastica (CeMoP 359) se observa un efecto positivo de la luz azul en el crecimiento, 

respecto a la luz UV y el control (Figura 4D). En cuanto al aislamiento de N. falciformis (CeMoP 360) se obtuvo 

una diferencia significativa en el crecimiento de los hongos expuestos a luz UV respecto al control, sin embargo, 

no hubo diferencia al compararlo con el tratamiento de luz azul (Figura 4E).     

3.3. Viabilidad de conidios 

Para evaluar el impacto de las diferentes longitudes de onda en la viabilidad de los conidios, las suspensiones 

expuestas a luz azul de alta intensidad, luz UV y el control que se mantuvo en oscuridad fueron incubadas en 

agar PDA. Pasadas 48h y 72h de incubación se realizó el conteo de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 

Únicamente se pudo evidenciar un efecto de los diferentes tratamientos en la viabilidad de los conidios de los 

aislamientos N. solani (CeMoP 277) y N. keratoplastica (CeMoP 363) (Figura 5). Para todos los demás 

aislamientos, pasadas 48h se observó un crecimiento masivo sobre todas las cajas, independiente del 

tratamiento al que fueron expuestas. 

En la Figura 5. se puede observar que el porcentaje de formación de colonias presentó un ligero aumento entre 

las 48h y las 72h de incubación, lo que no repercute en las diferencias observadas entre los tratamientos. 

Particularmente, para N. solani (CeMoP 277), se pudo evidenciar una diferencia significativa entre el porcentaje 

de formación de colonias de los conidios tratados con luz azul respecto al control. Para N. keratoplastica (CeMoP 

363), se tuvo una diferencia significativa entre el tratamiento con luz UV y luz azul. Siendo en ambos casos 

significativamente menor la viabilidad de los conidios tratados con luz azul.  Finalmente, y de acuerdo con lo 

esperado, se presentó una diferencia significativa entre los conteos de UFCs de los dos aislamientos. 



 

 

   

Figura 5. Porcentaje de formación de colonia de los aislamientos N. solani (CeMoP 277) y N. keratoplastica (CeMoP 363), 

después de (A) 48h y (B) 72h. Los asteriscos corresponden al nivel de significancia de las diferencias entre los tratamientos 

y los dos aislamientos, de la siguiente manera: p > 0.001 (**), p > 0.01 (*).  

3.4. Pigmentación de las colonias 

En cuanto a la pigmentación de las colonias (Figura 6) se observan diferencias para los dos aislamientos de N. 

solani. Particularmente se observa que en el caso del aislamiento ambiental (CeMoP 277) se presentaron 

variaciones en la coloración del anverso y reverso de las colonias correspondientes al tratamiento de luz azul. 

Mientras que para el control y el tratamiento de luz UV, el anverso de las colonias presentaron la coloración 

blanca característica de esta especie y el reverso coloraciones entre crema y naranja también característicos 

[43]; en el caso del tratamiento de luz azul se observa una coloración rojiza atípica tanto en el anverso como en 

el reverso de las colonias. Por otro lado, para el aislamiento de tejido corneal de N. solani (CeMoP 353) no se 

observaron diferencias en la pigmentación de las colonias, presentándose para los tres tratamientos la coloración 

usual de esta especie tanto en el anverso como en el reverso de las colonias. Adicionalmente, para los otros 

cuatro aislamientos, incluyendo el control de F. oxysporum (CeMoP 278) y tres aislamientos de tejido corneal, 

no se presentaron diferencias en la pigmentación asociados a los tratamientos con luz azul y luz UV. 

 
Figura 6. Variación en la pigmentación de aislamientos del aislamiento de referencia N. solani (CeMoP 277) y el 

aislamiento de córnea N. solani (CeMoP 353) 

 

 

 

 



 

 

3.5. Efectos sobre las estructuras microscópicas  

 

Figura 7. Variaciones en las estructuras microscópicas producidas por N. solani (CeMoP 277) (A-C), N. solani (CeMoP 353) 

(D-F), N. keratoplastica (CeMoP 359) (G-I), N. falciformis (CeMoP 360) (J-L) y N. keratoplastica (CeMoP 363) (M-O) en 

oscuridad, bajo luz azul o luz UV. 



 

 

La Figura 7 muestra algunas de las imágenes obtenidas por microscopía óptica para la evaluación de las 

diferencias morfológicas presentadas por los aislamientos bajo los tratamientos con luz azul y luz UV respecto 

al control. Se observaron únicamente diferencias importantes para el aislamiento de control de N. solani (CeMoP 

277) (Figuras 7A-C). En el tratamiento con luz azul se presentaron microconidios de menor tamaño y con formas 

irregulares (Figura 7B), comparados con los microconidios ovales y septados característicos que se observan en 

el control [1,43]. En cuanto al tratamiento con luz UV se observa una abundancia atípica de clamidosporas 

respecto al tratamiento con luz azul y el control (Figura 7C), aunque de forma globosa y sin agrupación como 

se ha observado previamente para esta especie [43]. Y para ambos tratamientos con luz se pudo observar una 

disminución considerable en el micelio vegetativo respecto a la imagen presentada para el control. Por otro lado, 

para el aislamiento de tejido corneal de N. solani (CeMoP 353), las Figuras 7 (D-F) muestras microconidios de 

manera individual o en arreglos de falsas cabezas que coinciden entre los tres tratamiento en términos de su 

tamaño y su morfología. Un caso similar se observa para el aislamiento de N. keratoplastica (CeMoP 359) (Figuras 

7G-I), en el que no se identificaron diferencias en cuanto a la abundancia de las estructuras y del micelio 

vegetativo, asimismo, el tamaño y la morfología de los microconidios no difieren entre los tratamientos y son 

acordes con lo reportado en la literatura [1,44]. Finalmente, para los aislamientos de tejido corneal N. falciformis 

(CeMoP 360) (Figuras 7J-L) y N. keratoplastica (CeMoP 363) (Figuras 7M-O), se observaron en gran abundancia 

microconidios, macroconidios y clamidosporas de morfologías típicas independiente del tratamiento al que fueron 

sometidas las esporas [1,2,44,45].  

 

4. Discusión 

En los últimos años, los estudios sobre los efectos de la luz en el crecimiento de los hongos se han centrado 

principalmente en el espectro de la luz azul visible, dado que se ha visto que esta juega un papel clave en el 

metabolismo fúngico, el crecimiento, la formación de pigmentos, el tropismo y la producción de esporas [30,46].  

En cuanto a la viabilidad de los conidios, estudios previos han reportado que la luz azul puede generar resultados 

diversos sobre esta variable de acuerdo con factores como la especie y la intensidad de la luz. De manera 

semejante a lo observado en este estudio para los aislamientos N. solani (CeMoP 277) y N. keratoplastica (CeMoP 

363), el estudio realizado por De Lucca et al.[30] mostró que la luz azul puede disminuir significativamente la 

viabilidad de los conidios en la especie Fusarium graminearum. Este mismo efecto se ha visto en la supervivencia 

de las esporas de F. oxysporum y N. solani [29]. No obstante, otros estudios han demostrado que la luz azul, 

principalmente la luz de baja intensidad puede promover la conidiación en hongos como N. solani, F. 

verticillioides, Botrytis cinerea, Alternaria tomato y Aspergillus niger [24,27,28,47,48]. Incluso, en el caso del 

micoparásito Trichoderma atroviride, se ha visto que en algunos aislamientos es necesario un estímulo de luz 

blanca, azul o verde para desencadenar la conidiación [49]. En cuanto a la luz UV, a pesar de su conocida 

actividad germinicida, en las especies pertenecientes al género Fusarium se ha reportado que presenta 

generalmente un efecto estimulatorio en la producción de conidios, tal como se evidenció en el caso del 

aislamiento N. keratoplastica (CeMoP 363) [32]. 

El uso reiterativo de la medición de la viabilidad de conidios ha situado esta prueba como un referente para la 

evaluación del efecto de la luz en Fusarium. Sin embargo, en este estudio adicionalmente se evaluó el 

crecimiento radial de colonias inicialmente expuestas a luz azul o luz UV. Se ha visto previamente que, la luz 

azul puede ser utilizada eficazmente contra levaduras como C. albicans, dermatofitos y hongos filamentosos 

como Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes y Aspergillus niger,  en los que inhibe el crecimiento 

radial, al inactivar completamente las hifas y los conidios [50]. En este estudio, aunque no se evidenció una 

inhibición total del crecimiento debida a la luz, en el caso del aislamiento ambiental de F. oxysporum (CeMoP 

278) hubo una disminución significativa en el crecimiento de los hongos tratados con ambos tipos de luz respecto 

al control; y contrario a la evidencia previamente presentada, los aislamientos corneales N. keratoplastica 

(CeMoP 359) y N. falciformis (CeMoP 360) mostraron un aumento en su crecimiento debido a la exposición luz 

azul y luz UV, respectivamente. Esto por su parte, concuerda con el resultado obtenido por Azis y Moussa [51], 

cuyo estudio determinó un incremento en el peso seco de A. flavus y Aspergillus ochraceus expuestos a luz azul 

cercana a la UV. Cabe mencionar que el efecto letal de la luz azul y la luz UV, también se ha evidenciado in-vitro 

en especies bacterianas como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, en las que 

estas longitudes de onda causan una fotoexitación de porfirinas fotosensibles, que subsecuentemente llevan a 

la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) [30].  



 

 

Para este estudio, fueron escogidas especies del género Neocosmospora, previamente denominado Complejo 

de Especies de F. solani (FSSC), que representan uno de los grupos de patógenos humanos más comunes en 

países en vía de desarrollo, siendo particularmente importantes en infecciones como la queratitis fúngica [24]. 

Los patógenos fúngicos, a nivel general representan un gran riesgo para pacientes inmunocomprometidos o 

individuos con heridas traumáticas [29], especialmente los géneros Fusarium y Neocosmospora han tomado un 

gran interés en los últimos años por la facilidad con que estos patógenos pueden habitar en agua, suelo y 

material vegetal. Para la generación de infecciones fúngicas oculares esto representa un gran riesgo que puede 

fácilmente conllevar a la implantación directa de conidios en el estroma corneal o la invasión por medio de 

lesiones en el epitelio, al permitir el ingreso de conidios y de micelio vegetativo [5]. Por lo que, tanto la 

germinación de los conidios como el crecimiento del micelio de manera radial en todo el estroma corneal juegan 

un papel importante en la progresión de la queratitis micótica [24], y por esto el estudio se centró en el análisis 

de estas variables. 

Como parte de las estrategias para limitar la proliferación de estos patógenos en diferentes ambientes, se ha 

planteado el uso de luz azul como una estrategia de desinfección de superficies contaminadas con esporas, 

principalmente en el ámbito clínico y agrícola. Dado que en comparación con la luz UV, la luz azul de alta 

intensidad resulta no ser mutagénica [29]; y que a pesar del efecto germinicida conocido de la luz UV[31,32], 

como mostraron los resultados de este estudio, ésta podría no ser tan efectiva para la eliminación de Fusarium 

sp. y Neocosmospora sp., e incluso en algunos casos podría aumentar la viabilidad de los conidios, como se 

observó para el aislamiento N. keratoplastica (CeMoP 363).    

Por otro lado, debido al incremento en la resistencia a antifúngicos ha aumentado el interés en la investigación 

relacionada con terapia fotodinámica para el tratamiento de estas infecciones fúngicas. La luz azul es notable 

en este campo debido a su efectividad en la inhibición de Fusarium sp. in-vitro sin requerir el uso de agentes 

fotosensibilizadores, lo que si se ha visto necesario en la aplicación de terapia fotodinámica con luz verde de 

532nm [6,19,34,52]. En cuanto a la luz UV, el estudio realizado por Choi et al.[33] demostró que la terapia 

combinada de luz UV-A y voriconazol es más efectiva en el tratamiento de la queratitis micótica, en comparación 

con el uso del antifúngico individualmente. Sin embargo, a pesar de estos resultados prometedores encontrados 

en estudios  in-vitro, existe preocupación acerca del daño tisular que la luz azul de alta intensidad puede generar 

sobre el tejido corneal [24]. Se ha propuesto que el mecanismo detrás de la acción inhibitoria de la luz azul 

sobre estos hongos se basa en la producción de ROS que conllevan a la muerte de la célula fúngica pero que a 

su vez pueden aumentar la inflamación de la córnea, incrementando la severidad de la infección [53,54]. De 

hecho, aunque la luz azul no sea mutagénica se han observado altos niveles de toxicidad en células de mamífero, 

lo que puede limitar la aplicación de este acercamiento directamente sobre pacientes [29]. Asimismo, a pesar 

de la efectividad in-vitro de la terapia combinada con luz UV, en el contexto de la queratitis fúngica se ha visto 

que algunos aislamientos de N. solani son capaces de formar biopelículas altamente estructuradas en el tejido 

corneal, que como lo demostró el estudio de Córdova et al.[55] confieren a este patógeno resistencia a 

antifúngicos y a la luz UV; limitando el uso de esta estrategia in-vivo.  

La divergencia de los resultados obtenidos respecto a los aislamientos, incluso en aquellos pertenecientes a la 

misma especie, demuestra que los efectos de la luz azul y la luz UV sobre el crecimiento de especies fúngicas 

son fenómenos complejos que no pueden ser generalizados, y que pueden dependen no únicamente de las 

características de cada especie, sino de cada aislamiento [29]. Hasta el momento, únicamente el estudio 

realizado por Li et al.[24] se ha centrado en evaluar el efecto de la luz azul sobre aislamientos clínicos de córnea, 

encontrando que esta luz de baja intensidad favorece la viabilidad de los conidios mientras que disminuye el 

crecimiento del micelio vegetativo. No se han realizado más estudios que relacionen la luz azul de alta intensidad 

y la luz UV con aislamientos obtenidos de tejido corneal, por lo que se desconoce aún si la respuesta encontrada 

para los aislamientos clínicos, que en su mayoría resultaron ser resistentes al efecto inhibitorio conocido de la 

luz azul, pueda deberse a posibles adaptaciones desarrolladas para poder habitar en un ambiente de constante 

exposición a diferentes longitudes de onda, como lo es el ojo humano [24,54]. 

En este estudio no se logró evidenciar un efecto generalizado de la luz azul y luz UV en el crecimiento radial y 

la producción de conidios viables en todos los aislamientos expuestos a estos tratamientos, siendo éste altamente 

complejo tanto in-vitro como in-vivo. Asimismo, únicamente para el aislamiento de N. solani (CeMoP 277) se 

presentaron diferencias morfológicas y de pigmentación de las colonias. En futuros estudios se debería prestar 

principal atención a la comprensión de los mecanismos moleculares que conllevaron a que ninguno de los 



 

 

aislamientos de la especie N. solani se vieran afectados en su crecimiento por la exposición a la luz azul ni a la 

luz UV mientras que el aislamiento ambiental presentó cambios morfológicos debidos al efecto de la luz azul, y 

a su vez a que los aislamientos de N. keratoplastica (CeMoP 359 y 363) presentaran respuestas diferentes ante 

la exposición a los dos tipos de luz. Ya que, mientras que en el primero la luz azul parece influir positivamente 

en el crecimiento, en el segundo aislamiento no tuvo un impacto en el crecimiento y si una disminución 

significativa en la viabilidad de los conidios. En este aspecto se sabe que los receptores de luz azul pueden 

manipular la estructura del ADN controlando la transcripción de algunos genes [57]. Uno de los grupos de 

receptores de luz azul que ha sido más estudiado son la proteína White Collar (WC), las proteínas WC-1 y WC-

2 originalmente identificadas en Neurospora crassa. En ausencia de estas N. crassa no puede censar la luz azul 

y se inhibe la formación de pigmentos [57]. Se han identificado proteínas homologas en otras especies, que 

presentan una estructura similar, pero con función diferente. Tal es el caso de las proteína Bwc1 en Cryptococcus 

neoformans, que inhibe la reproducción, la fusión celular y el crecimiento de las hifas en respuesta a la luz azul. 

Además, las mutaciones en esta proteína confieren hipersensibilidad a la luz UV [46]. De manera similar, el 

silenciamiento del gen wc1 en F. oxysporum genera una mayor sensibilidad a luz UV y adicionalmente, impide 

el crecimiento del micelio aéreo y la carotenogénesis inducida por luz azul, que produce la pigmentación roja 

característica de las colonias de esta especie [49,58,59]. 

Dadas las diferencias a nivel de los aislamientos, las condiciones de cultivo y los montajes experimentales 

reportados en la literatura, ha sido difícil encontrar conclusiones generales acerca del impacto de la luz azul y la 

luz UV en el crecimiento no solo de Fusarium sino en general de los hongos [32]. En ese sentido, la respuesta 

no significativa del crecimiento ante la exposición a luz azul de alta intensidad y luz UV en algunos de los 

aislamientos evaluados en este estudio puede deberse también al corto tiempo de exposición a las diferentes 

fuentes de luz. Dado que en estudios como el de Trzaska et al.[29] en el que se basó la metodología ejecutada, 

la exposición de los conidios a la luz se realizó durante 1h. Por otro lado, la gran mayoría de los estudios 

relacionados con el efecto de la luz en el crecimiento de hongos y bacterias se han realizado con un periodo de 

exposición a la luz de interés de entre 48h y 7 días [24–26,30,56], lo que puede influir de manera importante 

en la magnitud de las diferencias observadas entre los diferentes tratamientos.  

Aunque los alcances de este estudio se limitaron principalmente a la evaluación de los cambios en el crecimiento, 

más investigación debe ser conducida para evaluar con detalle el efecto que la luz azul y la luz UV podrían tener 

en Fusarium sp. y Neocosmospora sp. en aspectos como la formación de pigmentos y a nivel microscópicos en 

la producción de macroconidios, microconidios y clamidiosporas, aspectos que únicamente fueron importantes 

en este caso para uno de los aislamientos. Finalmente, aunque éste y muchos otros estudios previos se han 

limitado a la evaluación del efecto in-vitro de la luz sobre el crecimiento de aislamientos fúngicos, el 

planteamiento de técnicas basadas en luz azul y luz UV para el control de estos patógenos en un contexto clínico 

requieren de una mayor investigación en modelos más cercanos al contexto real en que piensan ser aplicadas. 

 

5. Conclusiones 

La luz azul y la luz UV no presentan un efecto generalizado en el crecimiento radial y en la morfología de las 

colonias y las estructuras microscópicas de especies del género Neocosmospora, siendo éste completamente 

dependiente de las características de cada aislamiento sin importar su procedencia ni su especie. Además, la luz 

azul de alta intensidad puede disminuir la conidiación en algunos aislamientos. Más estudios son requeridos para 

esclarecer las causas de estos resultados dispares entre los aislamientos evaluados y para determinar la 

efectividad real que estrategias basadas en este tipo de luz puedan tener en un contexto clínico, tanto en la 

desinfección de espacios como en el tratamiento de pacientes con queratitis fúngica.    
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[59] Ruiz-Roldán MC, Garre V, Guarro J, Mariné M, Roncero MIG. Role of the White Collar 1 Photoreceptor in 
Carotenogenesis, UV Resistance, Hydrophobicity, and Virulence of Fusarium oxysporum. Eukaryot Cell 
2008;7:1227–30. https://doi.org/10.1128/EC.00072-08. 

 

  



 

 

Anexo 1. Caracterización morfológica de los aislamientos 

 

Para la caracterización morfológica de los aislamientos utilizados en este estudio, se sembraron en agar hoja de 

clavel (CLA), y tras diez días de incubación a 25°C se realizó su descripción en un montaje de microscopía óptica 

con azul de lactofenol. La descripción de la morfología de colonia se realizó en agar PDA, tras 10 días de 

incubación a 25°C. 

Como referente se utilizaron las claves taxonómicas de Fusarium sp. de Leslie y Summerell [43], junto con la 

revisión del genero Neocosmospora realizada por Sandoval-Denis et al [1,2]. La Tabla 1. muestra las 

características principales reportadas en la literatura para las cuatro especies con las que se trabajó en este 

estudio; que se centra en la descripción de macroconidios, microconidios, clamidosporas y el aspecto de la 

colonia en agar PDA. Mientras que, en la Tabla 2. se presenta un compilado de las características descritas para 

los 6 aislamientos utilizados, de acuerdo con los mismos criterios de la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Parámetros de referencia reportados en la literatura para las especies caracterizadas   

Especie 

Macroconidios Microconidios 

Clamidosporas 
Descripción de 
colonia (PDA) 

Referencia 
Morfología 

Célula 
apical 

Célula 
basal 

Morfología Fiálide 

F. oxysporum 

Delgado, casi 
recto, pared 

delgada, 
usualmente con 

3 septos 

Corta y 
ligeramente 
enganchada 

Muescada o 
en forma de 

pie 

Ovales, 
elipsoides o 

reniformes, sin 
septos, en 
arreglos de 

falsas cabezas 

Monofiálides 
cortas 

Apariencia 
globosa, pared 
lisa o rugosa, 
individual o en 
cadenas cortas 

 
Micelio escaso o 

abundante, gama 
de colores entre 
blanco y morado. 
Pigmento violeta 
pálido a oscuro o 
magenta oscuro 

en el agar 
  

[43] 

N.solani 
Relativamente 
ancho y recto, 

entre 3-5 septos 

Embotada o 
redondeada 

En forma de 
pie 

Ovales, 
elipsoides, 

reniformes o 
fusiformes, con 
0-1 septos, en 

arreglos de 
falsas cabezas 

Monofiálides 
generalmen

te largas 

 
Apariencia 
globosa u 

ovalada, pared 
lisa o rugosa, 

individuales o en 
pares, terminales 

o intercaladas 
  

Micelio escaso, 
por lo general de 

color blanco o 
crema 

[1,2,43] 

N. keratoplastica 

Entre 3-5 
septos, con 
morfología 
clásica de 
'Fusarium 

solani' 

Embotada o 
redondeada 

Muescada 

Ovales, entre 
0-3 septos, en 

arreglos de 
falsas cabezas 

Monofiálides 

Apariencia 
globosa, pared 

rugosa, 
agrupadas en 

pares 

 
Micelio escaso, 
generalmente 
blanco. Puede 

producir variados 
pigmentos en el 

medio incluyendo 
color rojo 

  

[1,44] 

N. falciformis 
Fusoide, entre 

3-4 septos 
Embotada o 
redondeada 

Redondeada 

Elipsoides, 0-1 
septos, en 
arreglos de 

falsas cabezas 

Monofiálides 

 
Apariencia 
globosa o 

subglobosa, 
pared lisa o 

rugosa y delgada, 
individuales o en 
cadenas cortas 

  

Micelio escaso, 
color blanco con 
centro oscurecido 

[1,2,45] 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Descripción morfológica de las estructuras de los 6 aislamientos empleados.  

Aislamientos 
Macroconidios Microconidios 

Clamidosporas 
Descripción de 

colonia Morfología Célula apical Célula basal Morfología Fiálide 

N. solani 
(CeMoP 277) 

Típica con 3 
septos 

Embotada 
En forma de 

pie 
Oval dos 
celdas 

Monofiálide 
Globosa con pared 
rugosa, terminal, 

agrupada en pares  

 
Micelio algodonoso y 
escaso, color blanco 

en el anverso y 
amarillo en el reverso 

  

F. oxysporum 
(CeMoP 278) 

Delgado y 
recto con 3 

septos 
Enganchada 

Forma de pie 
alargada 

Oval Monofiálide 

Terminal, individual 
o en cadenas 

cortas, con pared 
lisa 

 
Micelio algodonoso y 
elevado, color blanco 
con bordes violeta en 

el anverso y entre 
naranja oscuro y 

violeta en el reverso 
  

N. solani 
(CeMoP 353) 

Típica con 5-6 
septos 

Papilar 
En forma de 

pie 
Oval Monofiálide 

Globosa con pared 
lisa, terminal, 

agrupada en pares  

 
Micelio algodonoso y 
escaso, color blanco 

en el anverso y 
amarillo en el reverso 

  

N. keratoplastica 
(CeMoP 359) 

Típica con 4 
septos 

Papilar 
En forma de 

pie 
Oval Monofiálide 

Globosa con pared 
rugosa, agrupada 

en pares 

 
Micelio algodonoso y 
escaso, color blanco 

en el anverso y 
crema en el reverso 

  

N. keratoplastica 
(CeMoP 363) 

Típica con 4 
septos 

Papilar 
Apenas 

muescada 
Oval dos 
celdas 

Monofiálide 
Globosa con pared 
rugosa, agrupada 

en pares 

 
Micelio algodonoso y 
escaso, color blanco 

en el anverso y 
crema o naranja en el 

reverso 
  

N. falciformis 
(CeMoP 360) 

Lado dorsal 
más curvo que 
el ventral con 

4 septos 

Embotada 
Apenas 

muescada 
Oval dos 
celdas 

Monofiálide 

Globosa con pared 
rugosa, agrupada 

en pares o en 
cadenas cortas 

 
Micelio algodonoso y 
escaso, color blanco 

en el anverso y 
amarillo en el reverso 

  
 

Con respecto al aislamiento de referencia CeMoP 277 que corresponde a la especie N. solani, se observa en agar 

PDA, un micelio algodonoso y escaso de color blanco en el anverso y de tonalidad amarilla por el reverso, sin 

pigmentos difusibles al medio (Figuras 1A, B). En cuanto a la caracterización microscópica, se identificaron 

macroconidios de morfología típica con cuatro celdas (Figura 1C). La célula apical, ubicada a la izquierda, 

presenta una morfología embotada o redondeada y la célula basal una forma de pie, lo que es acorde con lo 

reportado en la literatura [1,2,43]. Por otro lado, para esta especie se han descrito microconidios de forma oval 

o elipsoide con 0-1 septos y células conidiogénicas de tipo monofiálides con arreglos de falsas cabezas [1,43], 

semejantes a las estructuras presentadas en las Figuras 1 (D, E). Además, en la Figura 1(F) se observan 

clamidosporas agrupadas en pares con pared rugosa, que son características de N. solani  [43].   

Asimismo, para el aislamiento de N. solani extraído de córnea (CeMoP 353), se observa una colonia de 

características semejantes a la descrita anteriormente; con micelio algodonoso escaso, coloración blanca en el 

anverso y amarilla en el reverso (Figuras 3A, B). Además de macroconidios de morfología típica con seis septos, 

con una célula apical papilar o redondeada y una célula basal en forma de pie (Figura 3C), y microconidios 

ovales, en este caso sin septos (Figura 3D); tal como se han reportado en la literatura [1,43].También se 

observan clamidosporas agrupadas en pares, aunque con pared lisa (Figura 3E), lo que de acuerdo con Leslie y 

Summerell [43] también puede ser una forma típica de estas estructuras en N. solani. 



 

 

 

Figura 1. Caracterización del aislamiento de referencia de N. solani (CeMoP 277). Crecimiento de la colonia en agar PDA: 

(A) Anverso (B) Reverso. Estructuras vistas por microscopía óptica: (C) Macroconidios (D) Microconidios (E) Monofiálide (F) 

Clamidosporas. 

 

Figura 2. Caracterización del aislamiento de referencia de F. oxysporum (CeMoP 278). Crecimiento de la colonia en agar 

PDA: (A) Anverso (B) Reverso. Estructuras vistas por microscopía óptica: (C) Macroconidios (D) Microconidios (E) 

Clamidosporas. 



 

 

En cuanto al aislamiento de referencia de F. oxysporum (CeMoP 278) se observa una colonia algodonosa y 

elevada de color blanca en el centro y violeta pálido en los bordes del anverso, mientras que por el reverso tiene 

una coloración que varía entre naranja oscuro y violeta (Figuras 2A, B). A nivel microscópico se presentan 

macroconidios delgados y rectos, con 3 septos, características semejantes a las reportadas por Leslie y 

Summerell [43]. La célula apical presenta forma de gancho mientras que la célula basal de pie alargado (Figura 

2C). Los microconidios de F. oxysporum generalmente son ovales o elipsoides sin ninguna septación, mientras 

que las clamidosporas se forman de manera individual o en cadenas cortas, con una apariencia globular y pared 

lisa o rugosa [43]; lo que se puede evidenciar las Figuras 2 (D, E), que muestran respectivamente, los 

microconidios y las clamidosporas encontradas para este aislamiento. 

 

Figura 3. Caracterización del aislamiento de tejido corneal de N. solani (CeMoP 353). Crecimiento de la colonia en agar 

PDA: (A) Anverso (B) Reverso. Estructuras vistas por microscopía óptica: (C) Macroconidios (D) Microconidios (E) 

Clamidosporas. 

Por otro lado, para los aislamientos CeMoP 359 y CeMoP 363, que corresponden a N. keratoplastica, se observa 

una morfología de colonia semejante en agar PDA. En ambos casos se presenta por el anverso un micelio blanco, 

algodonoso y una coloración crema en el reverso. Aunque pasados diez días de crecimiento algunas colonias del 

aislamiento CeMoP 363 presentaron tonalidades naranjas en el revés. Es importante mencionar que, en general 

la coloración del reverso de las colonias de N. keratoplastica es altamente variable, según lo reportado por Short 

et al [44]. En cuanto a las estructuras de reproducción, convencionalmente se describen macroconidios de forma 

típica con entre 3 y 5 septos, célula apical redondeada y célula basal muescada [1,44]. En ambos aislamientos 

se identificaron macroconidios con morfología típica y cuatro septos (Figuras 4C y 5C), con algunas diferencias 

en cuanto a la morfología de la células basal. Dado que para el aislamiento CeMoP 359 se encontró una forma 

de pie mientras que en el caso de CeMoP 363 se observa la forma muescada característica de esta especie. 

Asimismo, se observan microconidios ovales en ambos casos, aunque con diferencias en cuanto a la septación. 

En el primer aislamiento no presentan septos (Figura 4D), mientras que en el segundo se advierte la presencia 

de algunos conidios con dos celdas y otros sin septos (Figura 5D). Cabe destacar que, de acuerdo con lo 

reportado en la literatura es normal que se presenten conidios aéreos con 0 a 3 septos y monofiálides [1,44], 

estas últimas se pueden ver también en la Figura 5e. Por otra parte, en las Figuras 4(E) y 5(F) se observan las 

clamidosporas de los dos aislamientos, siendo común en ambas la pared rugosa y la morfología globosa con 

agrupación en pares, que concuerda con la morfología típica de estas estructuras para N. keratoplastica [1].   



 

 

 

Figura 4. Caracterización del aislamiento de tejido corneal de N. keratoplastica (CeMoP 359). Crecimiento de la colonia en 

agar PDA: (A) Anverso (B) Reverso. Estructuras vistas por microscopía óptica: (C) Macroconidios (D) Microconidios (E) 

Clamidosporas. 

 

Figura 5. Caracterización del aislamiento de tejido corneal de N. keratoplastica (CeMoP 363). Crecimiento de la colonia en 

agar PDA: (A) Anverso (B) Reverso. Estructuras vistas por microscopía óptica: (C) Macroconidios (D) Microconidios (E) 

Monofiliades (F) Clamidosporas. 



 

 

Finalmente, en cuanto N. falciformis (CeMoP 360) se observa una colonia algodonosa, escasa y de color blanco, 

con reverso amarillo (Figuras 6A, B), algo característico de las especies pertenecientes al género Neocosmospora 

[2,45]. Se presentan macroconidios con un lado dorsal más curvo que el ventral y tres septos, con células apical 

embotada y basal apenas muescada (Figura 6C). Esto concuerda con la descripción realizada por Crespo et 

al.[45] en la que se describen estos conidios como ligeramente fusoides, con tres o cuatro septos y células de 

extremos curvados. Por otro lado, los microconidios ovales y septados en monofiálides con arreglos de falsas 

(Figuras 6D, E), así como las clamidosporas globosas, de pared rugosa y organizadas en pares o en cadenas 

cortas observadas (Figura 6F), coinciden con lo reportado para esta especie [1,45].   

 

 

Figura 6. Caracterización del aislamiento de tejido corneal de N. falciformis (CeMoP 360). Crecimiento de la colonia en agar 

PDA: (A) Anverso (B) Reverso. Estructuras vistas por microscopía óptica: (C) Macroconidios (D) Microconidios (E) 

Monofiálide (F) Clamidosporas. 

 

 

 


